
¡Bienvenido(a) al nuevo programa de meditación con Deepak Chopra! 

 

Este nuevo programa de meditación de 3 semanas, te ayudará a encontrar 
en ti mismo (a), poner en funcionamiento y expresar en el mundo el 
verdadero poder de tus energías vitales, para abrirte y abandonarte al flujo 
de la vida, y obtener lo que quieres con alegría y con el mínimo esfuerzo.  

Con un lenguaje sencillo, Deepak Chopra te acompañará durante 21 días 
con meditaciones diarias que te llevarán a experimentar una verdadera 
transformación. 

En la primera semana comenzaremos a entender cómo funciona el flujo de 
energía interior, encontraremos y despertaremos este potente flujo que está 
a nuestra disposición en todo momento, exploraremos diferentes formas de 
energía, ya sea que las conozcamos o que, por el contrario, nos resulten 
nuevas y empezaremos a conectarnos con el conocimiento esencial de que 
la energía divina nos da seguridad y nos permite estar en orden con todas 
las cosas. 

Durante la segunda semana manejaremos esta potente energía interior y 
comenzaremos a activar nuestro flujo interior al conectarnos con los centros 
energéticos (chakras) de nuestro cuerpo y usaremos esa conexión para 
construir nuestro estado de paz y de posibilidades infinitas. 

Finalmente, en la tercera semana, una vez que estemos abiertos, hayamos 
iniciado la práctica de cómo influir en nuestra energía y nos hayamos 



estabilizado en la expresión tranquilizadora de nuestro potente flujo 
individual, experimentaremos al fin la verdadera transformación. 

El programa es muy sencillo de seguir, simplemente descarga todo el 
material que necesitas, el cual incluye: 

ü   22 meditaciones guiadas en mp3 
ü   Mensaje del día con pensamiento central y mantra (pdf) 
ü   Diario con preguntas para reflexionar cada lección (pdf) 

 

Todas las descargas las encuentras disponibles en: 
http://www.esenciadelser.com/2017/11/EnergiasVitales.html 

 

Para hacer tu meditación diaria, lee el mensaje del día (incluido en este pdf) 
el cual describe cada meditación, después escucha la meditación 
correspondiente y para finalizar responde las 3 preguntas para reflexionar 
del día.  

¡Ábrete al flujo de la vida, desarrolla tu potencial y consigue lo que quieres 
con alegría y con el mínimo esfuerzo! 

 

 

 



 
 
Día 1: Encontrar tu Seguridad  
 
¡Bienvenido a tu Experiencia de Meditación de 21 días!  
Nos da mucho gusto que te nos unas. En las próximas tres semanas juntos, 
vamos a aprender a conectar con el flujo de nuestra fuerza de vida: una 
poderosa corriente que nos guiará, transformará y despertará a nuestro 
verdadero yo. El flujo de la vida se compone de varias corrientes de energía. 
Nuestros impulsos de seguridad, felicidad, poder, amor, creatividad, 
aprendizaje y la realización personal se mueven en conjunto para formar 
nuestra expresión de vida única. Al vivir esta expresión, encontramos nuestro 
flujo: del ritmo universal en nuestro interior que es fuente infinita de dicha, 
equilibrio, armonía y amor. Comenzamos nuestro recorrido estableciendo 
nuestro sentido básico de seguridad como la base estable de todo el 
crecimiento que vendrá. 



 

Día 2: Encontrar la Felicidad 

Hoy en la meditación, tendremos acceso a la fuente de felicidad que vive 
en lo profundo de nuestro interior. En nuestra práctica de hoy invitaremos a 
nuestra dicha y satisfacción internas a que se hagan presentes en nuestras 
actividades diarias. Juntos, descubriremos que al acceder a la fuente de 
dicha interna, tenemos acceso a un sentimiento de felicidad que no varía 
con los altibajos de la vida cotidiana. 



 

Día 3: Encontrar el Poder  

Hoy en la quietud de la meditación, aprendemos que el poder universal 
siempre está ahí para apoyarnos. A medida que nos conectamos con esta 
fuente de energía infinita, descubrimos nuestro poder auténtico. Durante la 
meditación de hoy, nuestro flujo individual de energía se unirá con el flujo 
de la energía ilimitada: el poder universal. Esta conexión puede transformar 
nuestra visión de una de miedo y duda en una confianza natural y fortaleza 
a medida que dejamos que nuestra vida fluya con la fuerza omnipotente 
de la naturaleza. 



 

Día 4: Encontrar el Amor  

Todos buscamos amor. Como seres humanos crecemos físicamente, 
emocionalmente y espiritualmente cuando sentimos, recibimos y 
compartimos amor. Para muchos de nosotros, no es extraño creer que 
encontrar amor es difícil, está fuera de nuestro control o que las estrellas se 
deben alinear en un acto del destino a fin de que haya amor en nuestras 
vidas. Hoy, damos un paso empoderador mientras exploramos la idea de 
que la fuente de todo amor ya está en el interior de cada uno de nosotros, 
en el centro de nuestro corazón espiritual. Cuando nos conectamos con el 
flujo del amor ya no buscamos llenar un vacío interior al buscar amor en los 
demás. En cambio, nos alineamos con el embalse siempre presente de amor 
que vive en nuestro interior. Pasamos de buscar amor a vivir en el amor. 
Durante la meditación de hoy descubrirás que el amor es tu naturaleza 
esencial. Es más que una emoción: el amor es quien realmente eres. Cuando 
cambias tu enfoque de recibir amor a ser amor y dar amor: todo cambia. 



 

Día 5: Encontrar la Expresión  

La meditación de hoy se centra en la energía de la comunicación y la 
expresión creativa. Expresarnos auténticamente es una parte integral de 
una vida equilibrada y que fluye porque es cómo compartimos nuestros 
dones, talentos y perspectivas con el resto del mundo. En ocasiones 
podemos sentirnos renuentes a expresarnos abiertamente, porque nos 
sentimos vulnerables o expuestos, sin embargo, cuando nos reprimimos, 
limitamos nuestro potencial. Alineados con el flujo de la expresión 
aprendemos a acceder a una forma de ser profunda y transformadora que 
va más allá de mostrar nuestra personalidad, estilo o ingenio. Descubrimos 
una forma de ser que comunica nuestra verdad esencial a través de la voz, 
el comportamiento e incluso nuestra presencia en la quietud. Durante la 
meditación, te conectarás con el lugar en donde reside tu verdad interior. 
A medida que accedes a la energía de la expresión, te abrirás y permitirás 
que tu verdad y creatividad emitan tu contribución única a la vida. Hoy 
recuerda que eres valioso, un brillante diamante, que está aquí para irradiar 
su luz al mundo de su propia manera especial. 



 

Día 6: Encontrar la Sabiduría 

Nuestro sentido de la intuición nos da señales que apuntan hacia nuestra 
fuente personal de sabiduría interior. La meditación de hoy nos conectará 
con esta forma de saber, de tal modo que la reconozcamos como una 
parte esencial de nuestro ser. La meditación lleva a nuestra mente más allá 
de nuestros patrones mentales e historia de condicionamiento hacia un 
estado de pureza donde nos podemos relacionar con nuestro guía interior 
tan directa e inocentemente como un niño que aprende a hablar con 
ayuda de su familia. A medida que crece la intuición, el conocimiento de 
nuestro verdadero ser se expande, conectándonos con la fuente de la 
sabiduría. Ver el mundo a través de los ojos de la sabiduría nos permite vivir 
con uidez y gracia, uir con el río de la vida. Al alinearnos con esta corriente, 
cada pensamiento y acción están en perfecta armonía; dejamos de luchar 
y nos sentimos en libertad de aceptar cada momento como viene. Cultivar 
la conexión con tu intuición inherente te lleva a tu verdad. A medida que 
escuchas y respondes a esta guía interior comienzas a descubrir tu propósito 
y camino. Sólo necesita abrir tu conciencia, escuchar en la quietud de tu ser 
y asimilarla. 



 

Día 7: Encontrar la conciencia  

¡Felicidades! Hoy, completamos la primera semana de nuestro viaje juntos. 
En estos pocos días, hemos conectado con las energías de núcleo de 
quienes somos realmente. A medida que nos alineamos con estas corrientes 
de energía natural nos abrimos a una vida que fluye con paz, alegría y 
plenitud. Al acceder, una por una, hemos aprendido cómo acceder 
directamente a nuestro estado natural de seguridad, felicidad, fortaleza, 
pasión, creatividad y sabiduría. Estas cualidades están siempre presentes: lo 
que estás experimentando esta semana es el poder de tu yo auténtico. Hoy 
exploramos nuestro verdadero ser como luz. La luz está a nuestro alrededor 
y dentro de nosotros, es nuestra guía en el camino hacia la realización 
personal. La luz es lo que nos motiva a despertar cada mañana, lo que nos 
permite ver. disipando las tinieblas y las sombras. A medida que nos abrimos 
a la luz, nos conectamos con la luz divina que ilumina nuestra alma, 
despertándonos a nuestro verdadero Ser y a la luz que conecta todas las 
cosas. Nos encontramos con que somos una luz conectada a toda luz, la 
conexión universal y la conciencia. A media que esta energía se despierta, 
se acaba la búsqueda y el esfuerzo. Percibirte a ti mismo como conciencia 
infinita es el estado de iluminación. 



 

Día 8: Activar tu Seguridad  

¡Bienvenido a la segunda semana de tu Reto de Meditación de 21 días!  

En nuestra primera semana, nos hemos experimentado a través de los siete 
centros de energía primaria de la conciencia. Estos centros también se 
conocidos como chakras. Esta semana, seremos claros, abiertos y 
activaremos cada uno de nuestros siete chakras para transformar viejos 
patrones constrictivos en expresiones expansivas, poderosas y alegres de 
nuestro verdadero yo. A medida que activamos los chakras, la energía 
empieza a uir libremente en su estado natural. El movimiento no es al azar ni 
a ciegas, es inteligente y útil. No sólo elimina los hábitos obsoletos y los 
condicionamientos de nuestras vidas. También estructuras nuevos patrones 
de pensamiento y comportamiento que reejan nuestra potencialidad innita. 
Hoy, estamos activando el chacra de la seguridad física y emocional. A 
media que este centro te despierta, siente la paz y la seguridad 
profundamente arraigadas en tu ser. 



 

Día 9: Activar la felicidad 

En la meditación de hoy, nos abrimos al libre flujo de energía de felicidad y 
dicha mediante al activar de nuestro segundo chakra. Cuando estamos 
abiertos, este centro de energía nos permite reconocer que nuestros 
verdaderos deseos son señales que nos llevan a la felicidad, la creatividad 
y a una sensación de deleite y dicha. Una vez que el segundo chakra se 
despierta, percibimos una sensación de bienestar y felicidad que penetra y 
anima todo lo que hacemos. Es común creer que si queremos experimentar 
más felicidad cada día, simplemente necesitamos aumentar el número o la 
intensidad de experiencias placenteras que tenemos en la vida. La verdad 
es que la felicidad sostenida es algo que generamos en el silencio de nuestra 
conciencia. Hoy, usamos la quietud para acceder a la fuente de la 
auténtica felicidad siempre presente en nuestro interior, de modo que 
pueda tocar cada parte de nuestra vida y nos ayudan a fluir sin esfuerzo. 

 



 

Día 10: Activa tu poder  

Hoy nuestra meditación activa el tercer chakra, nos alinea con la fuente 
infinita de verdadera fuerza y poder. Conectados con nuestra expresión 
natural de fuerza: nos llenamos de poder, en lugar de tener el control. El flujo 
de esta energía se deriva del poder infinito del cosmos cuando está en 
equilibrio y se usa de manera armoniosa, las acciones y las reacciones 
benefician a todos y a todo. Hoy, durante nuestro tiempo juntos, hacemos 
un llamado al poder invencible de los océanos y el viento. En nuestro interior, 
encontramos el poder de una semilla que brota y un corazón que sana. A 
medida que conectamos y activamos este poder universal personalmente, 
experimentamos más autoestima, una mayor autoestima y una confianza 
tranquila que nos permite satisfacer cualquier demanda o situación que la 
vida nos envíe. 



 

Día 11: Activar el Amor 

Esta semana hemos venido activando las energías clave de nuestros 
chakras: seguridad, felicidad y poder. Hoy, continuamos este recorrido 
activando esa parte de nuestra energía vital que es preciosa, potente y 
puede considerarse como el néctar de nuestra experiencia humana: el 
amor. Con el amor en abundancia que fluye desde el corazón, todo en la 
vida es más dulce, brillante y placentero. La meditación de hoy nos lleva a 
la fuente del amor, conforme activamos el cuarto centro de energía, el 
chakra del corazón. En nuestro tiempo juntos, abriremos el centro del 
corazón y disolveremos suavemente los bloqueos de amor, para que esta 
poderosa energía pueda fluir en cada parte de nuestras vidas. El amor es 
compasivo y perdona. . . une incluso mientras que celebra las diferencias. 
No necesitas buscar fuera de ti para despertar este amor. Está presente en 
tu chakra del corazón, ahora y siempre. 



 

Día 12: Activar la Expresión  

La expresión personal es una parte integral del crecimiento espiritual: es una 
extensión de la forma en la que enfrentamos la vida y vemos el mundo. Si 
experimentamos el mundo a través del filtro de ansiedad, miedo, frustración 
y temor, entonces nuestra expresión también se filtrará a través de esas 
mismas emociones negativas. Para crear la expresión que afirme la vida, 
tenemos que observar, reconocer y cambiar estos viejos patrones 
emocionales. Hoy, durante la meditación abrimos el flujo de la expresión y 
comunicación activando el quinto centro de energía, también conocido 
como el chakra de la garganta. Durante el tiempo que pasaremos juntos, 
abriremos nuestro estado natural de autoexpresión positiva. . . al hacerlo 
comenzamos a transformar nuestra realidad interna. Cuando la 
comunicación proviene de nuestro yo verdadero, nuestra voz es pura, 
sencilla, amable, comprensiva y agradecida. En este flujo de expresión, eres 
capaz de compartir tu yo verdadero con el mundo en pensamiento, 
palabra y acción. 



 

Día 13: Activar la Sabiduría  

Hoy vamos a explorar y alinearnos con la sabiduría y la intuición, mientras 
despertamos la energía de nuestro sexo chakra. No es raro pensar que la 
intuición es una habilidad extraordinaria, o que la sabiduría sólo es para los 
ancianos con un agudo sentido de reflexión y experiencia. Incluso llegamos 
a considerar que aquellos que demuestran que están en sintonía con el flujo 
de la sabiduría interior son mágicos o que poseen poderes curativos 
especiales. La verdad es que nuestro verdadero Yo es sabio e intuitivo ahora, 
en este mismo momento. El conocimiento es la naturaleza de la conciencia 
pura. Al activar este conocimiento y reflexión innatos, podemos utilizarlos 
como una guía confiable. La intuición se anima cuando escuchamos 
profundamente. Hoy, en la quietud de la meditación, mientras escuchamos 
en silencio, despertamos y invitamos a que haya un cambio poderoso en 
nuestras vidas. Mientras la neblina de la confusión comienza a disiparse, 
podemos ver hacia dónde vamos, y descubrimos nuestro propósito 
verdadero. Es más fácil tomar decisiones cuando tenemos una visión integral 
— cuándo podemos confiar en nosotros mismos y el universo. Nuestra 
meditación del día de hoy nos alineará con esta fuente siempre presente, 
que ilumina nuestro camino a cada paso que damos. 



 

Día 14: Activar la Conciencia  

¡Felicidades por terminar las dos primeras semanas de nuestro Reto de 
Meditación de 21 Días!  

Sabe que con cada momento que pasas en quietud te conectas con tu 
más profundo Yo, abriéndote a tu flujo y despierta a una vida abundante 
de belleza, amor y dicha La meditación de hoy está dedicada a alinearte 
con tu conciencia natural y divina al activar la energía del séptimo chakra. 
Aprendemos que la iluminación no está fuera de nuestro alcance. Al cultivar 
la conciencia en nosotros mismos y la conciencia en el presente durante los 
momentos cotidianos, experimentamos un estado de vigilia verdadero: 
estamos completamente vivos en el momento. Para experimentar este 
despertar, no es necesario reestructurar radicalmente tu vida. Estos 
momentos de presencia están disponibles cada vez que respiramos. . . están 
en el espacio entre cada pensamiento que tenemos. Cuando somos 
realmente conscientes, podemos experimentar momentos en los que 
nuestro ser puro brilla y de repente la vida fluye suave y dulcemente, y en 
paz. Nuestro pleno despertar espiritual está compuesto de estos momentos 
que se agregan y expanden en el transcurso del tiempo, y después en 
periodos de tiempo aún más largos, hasta que la conciencia se convierte 
en un continuo de conciencia del “ahora”, las 24 horas al día. La lección de 
hoy sobre la iluminación nos muestra que no tenemos que luchar para llegar 
hasta allí. Simplemente basta con ser conscientes y estar presentes. 
Naturaleza se encarga de los detalles. 



 

Día 15: Expresar la Seguridad  

¡Bienvenido a nuestra tercera semana de meditación juntos!  

En los días que quedan, vamos a descubrir cómo dejar que nuestro ser más 
superior brille al permitir que la energía esencial de todos los siete chakras 
fluya abundantemente en nuestras vidas. A medida que lo hacemos, nos 
convertimos en poderosos agentes de cambio para todos y todo en nuestro 
entorno. Esta semana, los mantras se eligieron con sumo cuidado para 
conectarte con tu verdad interior al abrir la energía del chakra 
correspondiente, esto apoya el movimiento de estas energías 
transformadoras desde dentro hacia fuera. El regalo de compartir 
libremente estas energías conscientes es la recompensa de hacer del 
mundo un lugar mejor. Cada uno de los días de esta semana, 
mantendremos este flujo al recorrer los chakras para estar juntos una última 
vez. Hoy empezamos con el primero: el chakra raíz. Cuando nuestro chakra 
raíz está abierto, no sólo nos da una sensación de seguridad, también 
genera un sentido de seguridad y paz entre los que nos rodean. A medida 
que expresas la energía de paz bien afincada creas una onda que se irradia 
infinitamente más allá de ti. 



 

Día 16: Expresar la Felicidad  

Cuando nos conectamos con el flujo de la verdadera felicidad, nos 
convertimos en un ejemplo para que los demás hagan lo mismo. A medida 
que practicamos mantener nuestra conexión con esta fuente infinita de 
alegría interior accedemos al apoyo estimulante de felicidad sin importar lo 
que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora estamos facultados 
para cambiar el estado en el que nos encontramos al elegir hacer una 
pausa por un momento mientras encontramos nuestro camino hacia el flujo 
de la positividad. A medida que vivimos conscientemente receptivos a la 
vida, elegimos acceder y expresar nuestra dicha interior, afectamos a un 
círculo más grande de personas de las que podemos conocer. La 
meditación de hoy está dedicada a tomar el flujo de la felicidad que has 
descubierto durante el tiempo que hemos pasado juntos y expandirlo, que 
te permite expandir la felicidad libremente sin que disminuya nunca. 
Mientras otros están expuestos a tu felicidad, tienen la oportunidad de 
abrirse a ella, recibirla y transmitirla sin esfuerzo. Cada momento tenemos la 
capacidad de decir sí a la felicidad. ¡Encabeza el camino y ve cómo se 
transforma el mundo a tu alrededor! 



 

Día 17: Expresar el Poder  

Hoy en la meditación canalizaremos la fortaleza interna que activamos la 
semana pasada, permitiéndole manifestarse poderosamente en el mundo. 
Hacemos esto al sostener nuestra conexión con el poder universal que 
obtenemos de nuestro tercer chakra. A través de esta sola acción, tenemos 
acceso a nuestro poder personal y proveemos un modelo de gracia, poder 
y apoyo a los que nos rodean. Como hemos aprendido durante el tiempo 
que hemos pasado juntos, cuando aprovechamos nuestra verdadera fuerza 
interior, nutrimos todo lo que tocamos de una manera equilibrada. La 
expresión de nuestro verdadero poder se convierte en el medio mediante el 
cual se despliegan el crecimiento y la estructura. Nos convertimos en un 
fuerte campo de energía organizadora en nuestro entorno: como un 
poderoso imán. Nuestra influencia no se deriva de la necesidad de poder o 
control del ego. En cambio, conectamos nuestra fortaleza individual con la 
energía cósmica y la inteligencia, convirtiéndonos así en un conducto 
fuerte. Manifestamos esta forma de expresión personal natural, como 
participantes conscientes de la gran orquestación de la naturaleza de la 
vida. El poder espiritual es el flujo de la energía universal enfocada a través 
de nosotros para apoyar y beneficiar a los demás. 



 

Día 18: Expresar el Amor  

El mayor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestro amor. 
Entregamos esta ofrenda cuando nos damos tiempo cada día para 
alinearnos con la fuente infinita de amor en nuestro interior y la 
manifestamos. Nuestra meditación de hoy permite que el flujo de amor que 
hemos descubierto y activado en nuestro chakra del corazón emane hacia 
todo el mundo. El amor incondicional puede parecer fuera de nuestro 
alcance, pero es la misma compasión que sentimos cuando nuestro corazón 
está con alguien que vemos en las noticias de la noche que pasar por una 
desgracia o cuando nos enteramos de un difícil reto que enfrenta un amigo 
o ser querido. Cuando esa ola de compasión y amor proviene de la 
profundidad de nuestros corazones, es transformadora y sanadora. El amor 
puro no se ocupa de las diferencias; sólo ve lo que nos une como 
humanidad. La meditación de hoy nos pone en contacto con esta fuente 
de amor y ayuda a que se expanda incondicionalmente a todo el mundo. 



 

Día 19: Expresarte a ti mismo  

El quinto chakra es cómo damos voz a la singularidad de nuestra existencia. 
Hoy en la meditación, mantenemos el flujo de la expresión auténtica que 
activamos en estas últimas semanas. Es a través de esta corriente de energía 
que somos capaces de recibir y celebrar la peculiaridad de nuestro lugar en 
el universo con nosotros mismos y los demás. ¿Por qué la manifestación de 
nosotros mismos es un regalo para los demás? Es un regalo de la misma 
manera en que todas las voces de un coro son esenciales para la canción 
en su totalidad. Comunicar tu vida y presencia en el mundo es un regalo, 
pero también es importante en lo espiritual. Nadie más puede ser quien eres. 
Nadie más puede ocupar tu lugar en la vida. La creación requiere presentar 
y compartir tu verdadero yo. Cuando lo haces, animas a todos los demás a 
brillar en todo su esplendor también. 



 

Día 20: Expresar la Sabiduría  

En nuestra meditación de hoy, continuamos conectando con la energía del 
sexto chakra, profundizando nuestra alineación con nuestra sabiduría 
interior. A medida que expresamos nuestra sabiduría interior, ampliamos su 
flujo: transformándonos a nosotros mismos, así como a cada vida que 
tocamos con sin hacer ningún esfuerzo. Para compartir nuestra sabiduría y 
verdad con los demás, no necesitamos una gran audiencia o una mente 
erudita. Sólo necesitamos sabiduría y verdad en nuestra conciencia y la 
voluntad de servir a los demás cuando nos necesiten. Al nutrir una conexión 
con tu ser esencial, tu sabiduría fluirá naturalmente desde tu persona tal 
como el agua fluye colina abajo. La verdadera sabiduría implica ver lo que 
hay que hacer y luego actuar con el conocimiento interior. La orientación 
que recibimos de nuestro sexto chakra contiene en su interior el impulso a la 
acción: entonces la acción procede hacia su cumplimiento. La meditación 
de hoy nos ayudará a conectar con esta energía útil y práctica del 
conocimiento: la verdadera sabiduría de la vida. 



 

Día 21: Expresar la conciencia  

¡Felicidades por completar este viaje de 21 días con nosotros!  

Nos sentimos honrados de que nos hayas acompañado en este camino 
hacia la búsqueda de tu propio flujo perfecto. Esperamos que a través de la 
activación de los aspectos centrales de tu verdadero yo hayas encendido 
un despertar, llenándote de la alegría y el regalo de sentirte 
verdaderamente vivo. La lección de hoy es sobre compartir tu conciencias 
expandida con el mundo. Nuestro séptimo chakra es nuestra luz divina. Aquí 
es donde asimilamos esa luz universal de la conciencia y también es aquí 
donde irradiamos esa misma luz a toda la creación. Nuestra meditación 
ayudará a difundir la luz de nuestro despertar interior a cada ser en el 
universo, haciendo un amable llamado a que también despierten. Gracias 
por hacer este recorrido especial con nosotros. Que continúes en el camino 
de compartir tu luz con el mundo. Namasté. 



 

Día 22: Expresar la paz mundial  

¡Bienvenido al día extra de nuestro Reto de Meditación de 21 Días!  

Hoy, vamos a ofrecer una meditación guiada especial para crear una ola 
de paz que se expandirá y poco a poco se diseminará en el mundo. A 
medida que conectas con tu verdadero Yo, irradias paz tan naturalmente 
como la luz del sol, sumándote a la armonía del mundo. Deja que tu paz sea 
paz para todo el planeta. Mira cada corazón y cada rostro bañado por la 
calidez del sol de la verdadera fuente de paz, amor y luz. Mientras tenemos 
esta intención, toda la humanidad comienza a participar en una sinfonía 
universal unida en la paz. 

 


